
RESOLUCIÓN de S de julio de 2017 de la Subsecretaria de Defensa por la que se 
convoca proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral temporal 
de la categoría de TifJJiado Superior de Gestión y Servicios Comunes (Periodista), 
sujeto al m Convenio Unico de la Administración General del Estado, en el Mando de 
Operaciones del EMAD del Ministerio de Defensa 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
así como la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
el Reglamento General de Ingreso aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la 
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 22 de noviembre 
2001, la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para 
la Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos de personal, 
nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de 
noviembre de 2010, en cuanto no se opongan al mencionado Real Decreto Legislativo 
5/2015, y el resto de la normativa vigente en la materia, previo informe favorable de la 
Dirección General de la Función Pública, este Ministerio acuerda convocar proceso selectivo 
para la cobertura de plazas de personal laboral temporal. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 11 Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos y 
se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de la categpría de Titulado 
Superior de Gestión y Servicios Comunes (Periodista), Grupo 1, Area Funcional 1 
mediante contrato de obra o servicio, cuya duración será de doce meses. 

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las 
valoraciones y puntuaciones que se especifican en el Anexo l. 

1.3. La descripción de la plaza se detalla en el Anexo 11 de esta convocatoria. 

1.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que lo hubiera superado y que haya 
acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta el máximo de plazas convocadas, 
será contratado en la modalidad de obra o servicio determinado. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo lo~ aspirantes deberán 
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo los siguientes requisitos 
de participación: 

2.1.1. Nacionalidad: 

a) Tener la nacionalidad española 

b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea 

e) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 






















